Línea del Tiempo

Edad Antigua y Edad Media
La cronología de la Edad Antigua trata fechas absolutas a los eventos históricos
sucedidos durante las primeras civilizaciones que surgen en Asia, que en la
actualidad se denomina Oriente Próximo, entre el 4000 y el 500 a.C.
aproximadamente, donde se relaciona con la historia egipcia, griega o persa;
juntamente con la romana, incluyendo el aspecto científico y astronómico.
Edad Antigua
4000-3000 A.C: Cultura sumeria arcaica: Cultura de Susa. De Egipto elaboración
de mapas estelares. La ciudad de Ur es fundada por los sumerios, quienes dan
nombre a las primeras constelaciones. En América se desarrolla la agricultura y el
cultivo del maíz y la alfarería.
3200- 3100 A.C: Ciudades sumerias, Aparición de la escritura en la ciudad de
Uruk; unión del Alto y Bajo Egipto.
2870- 2800 A.C: En el reinado de Sargón de Agade muestran predicciones
basadas en las posiciones del Sol, La Luna y los cinco planetas conocidos.
Empieza el conocido como Periodo Sumerio o de las Dinastías tempranas
2750 A.C: Surgimiento de las primeras culturas del Indo; Civilización de Lagash en
Mesopotamia.
2600-2400 A.C, Egipto: Imperio Antiguo, IV dinastía; grandes pirámides de Gizeh;
culturas minoica y de las islas Cícladas (Grecia).- Dinastías reales de Lagash; Los
reyes pasan a ser monarcas absolutos con derecho divino; es la época dorada de
la monarquía egipcia; primera dinastía de Ur, Culturas de Mohenjo Daro y Harapa
en la India
2480-2350 A.C, Egipto: V dinastía; Neferirkara patrocinó de forma excluyente el
culto solar. Comenzó a utilizarse como un título mas el nombre de nacimiento;
Nyuserra Durante su reinado el culto solar alcanzó su cima; Imperio de Akkad y
principado de Uruk, en Mesopotamia.- Fundación del Imperio hitita en Asia Menor.
2000-1900 A.C Imperio Medio en Egipto. Durante el Imperio Medio tras una etapa
de descentralización, Egipto conoció un período de esplendor en su economía. Se
añaden círculos a Stonehenge. Nace la civilización babilónica. Gudea en Akkad
1800-1700 A.C: Hammurabi en Babilonia; primero se enfrentó a Rim-Sin,
conquistando poco a poco sus territorios, entre ellos los enclaves de Isín y Uruk,
hasta que en 1762 a. C. conquista Larsa; primeras codificaciones legislativas; Los
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hititas invaden Mesopotamia. Primeras dinastías chinas. La dinastía XV pasa a
ser vasalla de los hicsos .
1600-1500 A.C: Gobierno de las dinastías XVI y XVII en Egipto; surgimiento de la
cultura micénica. Destrucción de los principados locales de Abidos y Tebas, antes
fieles vasallos.
1567-1400 A.C: la monarquía egipcia alcanzó su edad dorada conquistando a los
pueblos vecinos y expandiendo sus dominios bajo la dirección de los faraones de
la dinastía XVIII. Faraones Amenofis I a III y Tutmosis de I a IV; expulsión de los
hicsos
1556 A.C: Fundación de Atenas.
1500 A.C: Es probable que los olmecas hayan iniciado un sistema jeroglífico y otro
numérico vigesimal para el registro de periodos celestes.
1400-1300 A.C: Egipto: el faraón Amenofis IV Eknatón: culto solar.
1325 A.C: Eclipse solar observado en Ugarit.
1300- 1200 A.C: Ramsés II responsable de la introducción de los cuatro puntos
cardinales del zodiaco; Durante su reinado Egipto conoció su época de mayor
esplendor, gracias a la prosperidad económica que favoreció el desarrollo de la
literatura y las ciencias, y que le permitió erigir grandes construcciones
Decadencia del Imperio hitita; colonización fenicia en el Mediterráneo.
1200-1100 A.C: Primeras invasiones dorias, Guerra de Troya; Primeras
migraciones de pueblos egeos a Italia y al Mediterráneo occidental. Formación de
las primeras “polis” griegas; Los dorios atraviesan Tesalia. Desintegración del
imperio Hitita; Ramsés III es el segundo faraón de la dinastía XX y el último
soberano importante del Imperio Nuevo de Egipto, casado con la reina Isis. Los
israelitas se establecen en Palestina.
1100-1000 A.C: Egipto: XXI dinastía, decadencia del Imperio; expansión del
imperio asirio; los dorios se establecen en el Peloponeso; aparición del alfabeto
fenicio.
950-800 A.C: Aparición de los primeros alfabetos griegos. Poemas homéricos.
900-800 A.C: Esplendor del Imperio asirio: Asurbanipal II y Salmanasar III. Reinos
de Israel y Judá: época de Elías y los profetas hebreos. En Mesoamérica
formación de la cultura de Tlatilco. El Hinduismo tuvo sus orígenes en la antigua
religión védica.
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800-700 A.C Desarrollo y organización del Estado espartano; colonias griegas en
Sicilia y en Italia meridional; emigración fenicia al norte de África; expansión de la
colonización etrusca en el norte de Italia; expansión y colonización griega por el
Mediterráneo. Comienzo de las culturas olmeca y mixteca en México.
700-600 A.C: Grecia: comienza la era de las Olimpiadas; Inicios de la organización
política y social en Esparta; primeras tiranías griegas; Argos principal ciudadestado griego ubicada en el Peloponeso; Gobierna la XXIII dinastía en Egipto;
desintegración del reino de Israel; Sargon II rey de Asiria; los asirios dominan
Fenicia. Destrucción de Sidón. Conflictos entre asirios y fenicios. La ciudad de
Susa es tomada por Asurbanipal.
753 A.C: Fundación de Roma
709 A.C: Eclipse solar observado en China.
600- 500 A.C.: El arconte ateniense Solón le otorgan poderes legislativos;;
Anaximenes opinaba que el origen del mundo material era el aire; Pitágoras se
dedicó al estudio y clasificación de los números y es el primero en sugerir que la
Tierra es una esfera. Su esposa Theano de Crotona escribió tratados de
matemáticas, física y medicina. En China aparece el filósofo Lao Tse. Nace en
Grecia la auténtica ciencia; Tales de Mileto, propone que la Tierra es un disco y
flota sobre el agua. Anaximandro es considerado el introductor del reloj de sol en
Grecia; afirma que la superficie terrestre es curva y que la Tierra es un cilindro.
Guerra de la liga Antifictiónica contra Crisa.
587 A.C: Nabuconodosor II destruye Jerusalén. El reino de Judá llegó a su fin.
Destrucción del templo de Salomón.
585 A.C: Primer eclipse de Sol predicho por Tales de Mileto. Aliates II está
combatiendo la Batalla del Eclipse contra Ciájares. Jian de Zhou se convierte en
rey de la dinastía Zhou de China.
579 A.C: Rebelión de Tiro contra Nabucodonosor II. Servio Tulio sucede al
asesinado Lucio Tarquinio Prisco como rey de Roma
570-530 A.C: Primeras construcciones en la Acrópolis de Atenas.
569 A.C: Amasis II sucede a Apries como rey de Egipto.
560-480 A.C: Buda en la India- Pisístrato, tirano de Atenas.
560: Muerte de Solon; Neriglissar sucede a Amel-Marduk como rey de Babilonia;
Creso se convierte en rey de Lidia.
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559 A.C: el rey Cambices muere y le sucede su hijo Ciro II, llamado "el Grande".
552-479 A.C: Confucio, filósofo chino, predica su forma de vida.
550 A.C: Fundación de Ampurias, primera colonia griega establecida en la
península Ibérica. A 20 km al sur de Esparta, en Grecia sucede un terremoto de 10
grados en la escala de Mercalli. En Grecia, los tracios destruyen Abdera; Ciro
vence a Astiages de los medos, erigiendo el Imperio persa.
546 A. C.: Ciro de Persia completa su conquista de Lidia, y hace de Pasargadas
su capital. Expansión del imperio persa hacia el interior de Asia.
540-450 A.C: Heráclito, el fuego es el origen primordial de la vida y Parménides,
sostiene que todo lo que es, está en reposo y ambos son filósofos griegos ; En
Turquía meridional los persas toman la ciudad licia de Xanthos.
537 A.C.: Los persas invaden Mesopotamia. Regreso de los judíos a Jerusalem.
535 A.C: Asesinato de Servio Tulio en Roma.
527 A. C: Muerte de Pisístrato: le suceden sus hijos Hiparco e Hipias en Atenas.
525 A.C: Batalla de Pelusio, Cambises logra conquistar y dominar Egipto.
Atentado y muerte del tirano Hiparco.
521 A.C: Babilonia se rebela contra los persas y Darío reprime dicha rebelión.
520 A.C: Los judíos reconstruyen el templo de Jerusalén.
515 A.C: La isla de Samos es ocupada por los persas.
510 A.C: Cleómenes de Esparta bloquea Atenas; Los romanos se rebelan y se
independizan de los etruscos; Clistenes y sus Reformas democráticas en Atenas.
Llega a su fin el reinado de Lucio Tarquinio el Soberbio, último rey de los
tradicionales siete reyes de Roma. Demarato sucede a Aristón como rey de
Esparta
509 A.C: La República romana es proclamada.
500 A.C: Desarrollo de la cultura de los mayas en América Central; en Abdera,
Tracia regresan y vuelven a establecerse los refugiados provenientes de Teos.
Anaxágoras afirma que nada nace ni perece sino que hay mezcla y separación de
las cosas que existen. Empédocles afirmaba que son cuatro los elementos que
conformaban al Universo: Aire, Agua, Fuego y Tierra.
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499 A.C: Rebelión de jonios en Asia Menor: incendio de Sardes, inicio de las
Guerras Médicas.
498-493 A. C: Primera Guerra Latina; campañas romanas contra los etruscos.
494 A.C: Fuerzas navales persas dominan el Mar Egeo; Los persas destruyen
Mileto; concesiones políticas del patriciado y creación de los tribunos de la plebe
492 A.C: No hay acuerdo entre los reyes de Esparta; los persas dominan
Macedonia.
491 A.C: Darío I comisiona embajadas a las ciudades griegas, exigiendo la
obediencia: Atenas y Esparta rechazan a los embajadores.
490 A.C: Batalla de Maratón: Los persas son vencidos por los griegos
comandados por Milciades.
485 A.C: Muerte de Darío I de Persia; le substituye su hijo Jerjes en el trono.
481 A.C: El rey Jerjes lleva a cabo de preparativos para armar un ejército para
continuar la invasión de Grecia. Reunión de confederados griegos en la ciudad de
Corinto.
480 A.C: Defensa del paso de las Termópilas, muerte en combate de Leónidas y
sus espartanos; avance de los persas. Incendio de Atenas; Victoria naval griega
sobre los persas en Salamina, Temistocles es el vencedor; huida de Jerjes.
479 A.C: Dispersión del ejército persa; Retirada de la flota persa por el Egeo, es
destruida en Micala.
478 A.C: Surgimiento de la Confederación de Delos, dirigida por los atenienses.
470: Temistocles es exiliado; Sócrates fundador de la filosofía moral; solo interroga
a sus interlocutores; proceso que consiste en llevar al interlocutor al
descubrimiento de la verdad.
468 A.C: Cimon logra vencer a los persas en Eurimedon
465-463 A.C: Empieza el liderazgo político de Pericles en Atenas
464 A.C: Terremoto en Esparta.
463 A.C: Tensión en las relaciones entre Atenas y Esparta.
462 A.C: La Asamblea popular llega a una decisión unánime: queda anulada la
autoridad del Areópago ateniense y sus facultades son repartidas.
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460 A.C: Demócrito suponía que todo tenía que estar construido por unas cosas
pequeñas e invisibles, cada una de ellas eterna e inalterable, que las llamó
átomos.
459 A.C.: Discrepancia entre Atenas y los estados norteños del Peloponeso.
454 A.C: El ejército griego se rinde a los persas en Egipto.
452 A.C: Paz de cinco años entre Atenas y el Peloponeso.
450 A.C: Leucipo consideró que el Sol y la Luna eran cuerpos sólidos y que la luz
de la Vía Láctea estaba constituida por la luz de muchas estrellas.
446-445 A.C: Esparta y Atenas negocian una tregua de treinta años.
445 A.C: Aspasia vivió con Pericles. Según Plutarco, enseño retorica a muchos
nobles atenienses
442 A.C: Pericles es el gobernante único en Atenas; esplendor de la Acrópolis
ateniense.
440-439: Pericles domina a la isla de Samos.
431 A.C: Inicio de la Guerra del Peloponeso: Esparta en contra de Atenas.
430 A.C: Saqueos simultáneos entre espartanos y atenienses. Presencia de una
peste en Atenas. Nacimiento del historiador Jenofonte.
429 A. C: Fallecimiento de Pericles.
428 A.C: Nace el filósofo griego Platón. Enseño que el demiurgo había sido
responsable de la creación del Universo. El cosmos platónico tenía como punto
central la Tierra.
425 A.C: Desembarco del general ateniense Demóstenes en Pilos, captura de
prisioneros hoplitas espartanos en Sfacteria.
424 A.C: Tucidides es desterrado; Derrota de los Atenienses en Delion
423 A.C: Esparta y Atenas acuerdan una tregua.
421 A.C: Hay paz entre las polis griegas de Atenas y Esparta. Conquista samnita
de Capua.
420 A.C: Segunda guerra del Peloponeso.
416 A.C: Los atenienses toman la ciudad de Milo y la destruyen completamente.
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414 A.C: Los atenienses sitian Sicilia; Siracusa es atacada por los atenienses.
413 A.C: Los atenienses son vencidos y aniquilados en Sicilia.
412 A.C: Guerra de Jonia; Esparta logro negociar la paz con Persia.
411 A.C: Tercera fase de la guerra del Peloponeso.
405 A.C: Batalla de Egospotamos: Desastre catastrófico de los atenienses.
401 A.C: Rebelión de Ciro el Joven contra Artajerjes II; muerte de Ciro el Joven.
400 A.C: Los espartanos vuelven a entrar en guerra contra los persas. Nacimiento
de Eudoxio, que posteriormente, dedicó su tiempo a resolver el problema
geométrico del movimiento de los planetas.
399 A.C: Sócrates es condenado a muerte, bebiendo cicuta.
397 A.C: Los cartagineses son vencidos por Dionisio I el Viejo de Siracusa.
394 A.C: Colon destruye la flota espartana.
392 A.C: Surge la Confederación de Corinto y Argos.
390 A.C: Nacimiento de Heraclides que logró determinar que Mercurio y Venus se
movían cerca del Sol.
386 A.C: Se desintegra la Confederación de Corinto y Argos.
384 A.C: Nace Aristóteles, filósofo griego, tutor de Alejandro Magno. Para
Aristóteles el universo era esférico pero finito, formado por esferas sólidas y
cristalinas que en su movimiento transportaban a los planetas y las estrellas. El
cosmos estaba hecho de éter.
380 A.C: Isocrates en campaña para favorecer la unión de Grecia.
378 A.C: Alianza entre Esparta y Tebas.
376 A.C: Los atenienses vencen en Naxos.
374 A.C: Paz efímera entre Esparta y Atenas.
371 A.C: Triunfo de Epaminondas en Leuctras, introduce la formación de falange
tebana.
370 A.C: Epaminondas invade Lacedemonia; fin del poderío de Esparta. Nace
Arete de Cirene; más tarde enseño ciencia natural, filosofía moral y ética
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367 A.C: Aristóteles es alumno de Platón; Fallece Dionisio I de Siracusa, le
sustituye Dionisio II el Joven. Los plebeyos logran acceso. al consulado romano.
366 A.C: Platón desarrolla su actividad intelectual en Siracusa. Mito de la Caverna
y el Carro Alado. Platón quiere que sea el estado el que eduque a los niños y
jóvenes. La mujer tiene un papel equiparado a la del hombre en tal educación.
Según Platón los astros fueron creados a partir del fuego.
362 A.C: victoria y muerte de Epaminondas en Mantinea; Último ataque tebano
contra Esparta.
359 A.C: Filipo II ocupa el trono de Macedonia; reforma el ejército, diseña la
formación de falange macedónica,
356 A.C: Nacimiento de Alejandro Magno.
354 A.C: Tratado entre romanos y samnitas.
352 A.C: Guerra en el Peloponeso; Filipo II toma Tesalia. Demóstenes pronuncia
su I Filípica.
347 A.C: Fallecimiento del filosofo griego Platón.
346 A.C: Paz entre atenienses y macedonios. Campañas de Filipo en Tesalia y
Tracia.
341 A.C: Demostenes pronuncia la III Filipica; Timoleon logra vencer a los
336 A.C: Asesinato de Filipo II, Alejandro Magno sube al trono.
335 A.C: Alejandro Magno impone su autoridad sobre las polis griegas.
332 A.C: Fundación de Alejandría; destrucción de Tiro.
330 A.C: Persepolis fue tomada por Alejandro; asesinato de Dario III
327 A.C: Alejandro inicia su invasión a la India; contrae matrimonio con la princesa
Roxana.
324 A.C: Últimas campañas bélicas de Alejandro. Llega a Susa. Demóstenes es
alejado de Atenas.
323 A.C: Alejandro en Babilonia; Preparativos para la invasión de Arabia; Muerte
de Alejandro Magno.
321 A.C: Tolomeo, rey de Egipto; Los samnitas derrotan a los romanos en las
Horcas Caudinas
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320 A.C: Roxana, prisionera en manos de sus enemigos; El marino griego Piteas
sale al Atlántico, explora las costas de España y Portugal, y bordea alrededor de la
isla de Gran Bretaña.
312 A.C: Batalla de Gaza; campañas de Siria y Fenicia.
310 A.C: Casandro manda asesinar a Roxana y a su hijo. Nacimiento de Aristarco
de Samos, quien tiempo después propuso la primera teoría heliocéntrica.
306 A.C: Tolomeo, asume el gobierno de Egipto y funda la dinastía que lleva su
nombre.
304 A.C: Demetrio Poliocertes domina la isla de Rodas.
301 A.C: Batalla de Ipsos: muerte de Antigono y Demetrio se retira a Efeso.
300 A.C: Epicuro se instaló en Atenas y revivió el atomismo de Demócrito y
Leucipo. Agnodice estudio medicina y obstetricia en Alejandría, con Herofilo, que
fue el primero en hacer disecciones anatómicas en público.
287 A.C: Macedonia es invadida por Pirro
284 A.C: Fundación de la Biblioteca de Alejandría.
279 A.C: Se acuñan monedas de plata en Roma.
278 A.C: Siracusa es tomada por Pirro; los galos llegan a las Termópilas y son
vencidos en Delfos.
275 A.C: Los cartagineses consiguen vencer a Pirro.
273 A.C. Nace Eratóstenes quien tiempo más tarde logró determinar el diámetro
del planeta Tierra; mediante la observación de las sombras proyectadas por los
objetos al mediodía y llego a la conclusión de que la Tierra es esférica.
272 A.C: Pirro fallece en la ciudad de Argos; los romanos toman Tarento.
265 A.C: Se lleva a cabo la batalla naval de Cos: los macedonios derrotan a los
egipcios.
264 A.C: Inicio de las llamadas guerras púnicas. El cónsul Apio Claudio
desembarca en Sicilia.
260 A.C: Primeros combates navales entre Roma y Cartago. Duilio consigue una
victoria naval en Milazzo.
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255 A.C: Paz entre Antigono y Tolomeo. El cónsul Atilio Régulo inicia un ataque
directo contra Cartago.
249 A.C: Alianza matrimonial entre los soberanos de Egipto y Siria.
247 A.C: Nace Apolonio de Perga; quien posteriormente estableció los epiciclos y
las deferentes para explicar la velocidad con que se movían los planetas.
245 A.C: La flota macedónica derrota a la egipcia en Andros.
241 A.C: Batalla de las islas Egatas, el ejército romano derrota a los cartagineses.
Concluye la primera guerra púnica; Roma logra conquistar Sicilia.
240 A.C: Se divulga la literatura griega en Roma. Primer avistamiento del cometa
que hoy denominamos Halley en China.
237 A.C: Los romanos impulsan la ocupación de Sicilia y Córcega.
235 A.C: Cleomenes se convierte en rey de Esparta.
226 A.C: Tratado del Elbro entre los romanos y los cartagineses.
225 A.C: Terremoto en Rodas, Grecia.
223 A.C: Esparta y Egipto se convierten en aliados.
219 A.C: Se inicia la segunda guerra púnica. Licurgo es el último rey espartano.
218 A.C: Presencia de Aníbal en Italia.
216 A.C: Los romanos son vencidos en Cannas.
215 A.C: Primera guerra entre romanos y macedónicos.
214 A.C: Filipo V es derrotado por los romanos.
212 A.C: Asesinato de Arquímedes mientras hacía cálculos.
210 A.C: Escipion se encuentra en España.
202 A.C: Escipion vence a Aníbal en Zama; concluye la II Guerra Púnica.
200 A.C: Segunda guerra romana – macedónica.
196 A.C: Tesalia es ocupada por los romanos.
191 A.C: Antioco es vencido por los romanos en las Termópilas.
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181 A.C: La colonia romana de Graviscae es fundada en el antiguo territorio
etrusco.
180 A.C: Nacimiento de Hiparco; tiempo más tarde fundó un observatorio en
Rodas; llevó a cabo observaciones sobre los planetas con el fin de saber con
mayor precisión la duración de sus revoluciones.
179 A.C: Fallecimiento de Filipo V, le sustituye Perseo
173 A.C: Se da a conocer el invento del pergamino en Asia Menor. Construcción
del primer teatro romano y del primer puente sobre el rio Tiber.
171 A. C: Tercera guerra romana – macedónica.
167 A.C: Numerosos jefes aqueos son llevados como prisioneros a Roma.
165 A.C: Primeras observaciones de manchas solares en China
150 A.C: El general de la Liga Aquea Calicrates fallece. Reformas judiciales en
Roma; Hiparco de Nicea calcula la duración del año con una exactitud de minutos,
lleva a cabo las primeras mediciones exactas de la distancia entre la Luna y el
Sol.
149 A.C: Se inicia la III Guerra Púnica, un ejército romano desembarca en África,
resistencia desesperada de los cartagineses.
146 A.C: Destrucción de Cartago y saqueo de Corinto; los romanos toman Grecia
completamente. Finaliza la Tercera Guerra Púnica.
134 A.C: Fracasos romanos frente a Numancia
125 A.C: Los romanos fundan la Galia meridional.
113 A.C: Los Alpes son invadidos por diversos pueblos nórdicos como cimbrios y
teutones.
106 A.C: Mario finaliza la guerra de Numidia.
105 A.C: Los romanos son vencidos debido a la invasión de cimbrios.
101 A.C: Se da la batalla de Vercelli, las legiones romanas destruyen a los
cimbrios.
88 A.C: Matanzas de romanos en el Asia menor.
86 A.C: Atenas es saqueada por Sila.
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84 A.C: Estalla una guerra civil en Roma
83: El Templo de Júpiter es incendiado en Roma.
82 A.C: Sila se convierte en dictador de Roma.
75 A.C: Participación de Pompeyo en la guerra sertoriana de España.
72 A.C: Rebelión del gladiador Espartaco.
71 A.C: Espartaco es vencido a manos de Craso; el resto de sus seguidores
destruidos por Pompeyo.
69 A.C: Julio Cesar como cuestor militar en España.
65 A.C: Siria es conquistada por Pompeyo.
60-59 A.C: Se crea el primer triunvirato: Pompeyo, Cesar y Craso.
58 A.C: Cesar es el procónsul de las Galias. Lleva a cabo la conquista romana de
los territorios al norte de los Alpes.
55 A.C: Cesar desembarca en Inglaterra.
53-52 A.C: Rebelión de las Galias, al mando de Vercingetórix. César se dirige a
las Galias Cisalpinas, vence a los galos en Avarico y Alesia; Vercingetórix se rinde
ante César
49 A.C: Cesar atraviesa el Rubicon.
48 A.C: Pompeyo escapa hacia Egipto y es asesinado por indicaciones de
Tolomeo; fallece Tolomeo y entronización de Cleopatra.
45 A.C: Cesar logra destruir los restos de los seguidores pompeyanos. Cesar
dictador perpetuo. Se lleva a cabo la reforma del calendario: año solar egipcio de
365 y medio días.
44 A.C: Cesar es asesinado por Bruto y Casio.
43 A.C: Se integra el segundo triunvirato: Marco Antonio, Octavio y Lepido.
42 A. C: Fallecimiento de Bruto y Casio.
41 A.C: Encuentro entre Marco Antonio y Cleopatra en Tarso.
34 A.C: Coronación de Cleopatra en Alejandría; sospechas en Roma.
31 A.C: Sublevación de Marco Antonio y Cleopatra contra Octavio.
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30 A.C: Muerte de Marco Antonio y Cleopatra; triunfo de Octavio
29 A.C: Egipto es convertido en provincia romana; Octavio es amo y señor de
Roma: Comienzo del Imperio Romano.
19 A.C: Fallecimiento del poeta Virgilio
12 A.C: Augusto es proclamado como pontífice máximo.
10 A.C: Dalmacia es dominada por Tiberio.
4: Nacimiento de Jesucristo en Belén, mientras se llevaba a cabo el censo
ordenado por Augusto.

Acontecimientos históricos después del Nacimiento de Jesucristo.
6: Se funda la provincia romana de Mesia
9: El escritor romano Oviedo es desterrado. Las legiones romanas son vencidas
en Teotoburgo.
14: Revueltas de legionarios en las fronteras del imperio.
15: Campañas militares del sobrino de Tiberio contra los barbaros.
17: Muerte del historiador romano Tito Livio
23.- Surgimiento del poderío de Sejano; Druso hijo de Tiberio es asesinado.
26: Asesinato general de la familia de Germánico por ordenes de Sejano.
31: Sejano es detenido y ejecutado
33: Crisis agraria y motines en Roma; Jesucristo muere crucificado en Jerusalén;
Inicios de la Iglesia Cristiana bajo las ordenes de Simón Pedro, en Jerusalén.
37: Fallecimiento de Tiberio; queda en su lugar Cayo Calígula.
41: Calígula muere y es proclamado emperador Claudio.
43: El ejército romano hace preparativos para conquistar Inglaterra
48: Asesinato de Mesalina, esposa de Claudio.
49: Claudio celebra matrimonio con Agripina.
50: Campaña militar de los romanos en Inglaterra.
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54: Agripina asesina a Claudio; queda en su lugar Nerón.
55: Británico fallece por envenenamiento.
59: Agripina madre de Nerón es asesinada por ordenes de su propio hijo.
64: La ciudad de Roma es incendiada; se dan las primeras persecuciones en
contra de los cristianos.
67: Nerón participa en los juegos públicos en Grecia; hay mala administración en
la ciudad de Roma.
68: Nerón regresa a Roma; sublevaciones en las Galias; fallecimiento de Nerón.
70: Tito Flavio, hijo de Vespasiano, destruye Jerusalén, aniquilando la rebelión de
los judíos.
79: El Vesubio entra en erupción, destruyendo las ciudades romanas de Pompeya
y Herculano, hecho descrito por Plinio; fallecimiento de Vespasiano.
80: Se lleva a cabo la construcción del Coliseo de Roma.
81: Domiciano es proclamado emperador.
90: Nacimiento de Claudio Ptolomeo. Su principal obra fue el Almagesto, donde
desarrolló diversos temas astronómicos. Ahí presentó su formulación matemática
sobre la estructura geocéntrica del cosmos. Destaca el lugar de la Tierra en el
Universo, así como la distribución de los demás objetos celestes; A un grupo de
estrellas la nombró como Osa Mayor; anteriormente conocida simplemente como
Osa.
95: Se inicia nuevamente la persecución contra los cristianos promovida por
Domiciano.
96: Muerte de Domiciano; queda en su lugar Nerva.
98: Muerte de Nerva; Trajano es proclamado como emperador.
101: Trajano va contra los dacios.
104: Es construido un puente de piedra sobre el rio Danubio por orden de Trajano.
106: Termina la guerra contra los dacios, Decébalo se suicida.
113: Se inicia una campaña contra los partos.
115: Trajano en campaña en Mesopotamia.
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117: Muerte de Trajano; Adriano es proclamado como emperador.
120: Se lleva a cabo la construcción del llamado Muro de Adriano en Inglaterra.
126: Adriano continua las persecuciones anticristianas.
131: Reformas en el derecho romano.
132-135: El pueblo hebreo es dispersado definitivamente.
138: Fallecimiento del emperador Adriano; queda en su lugar Antonino Pio.
150: Autorización para que se lleven a cabo los cultos orientales en el imperio
romano.
161: Marco Aurelio es emperador tras la muerte de Antonino Pio
164: Se llevan a cabo negociaciones de paz entre romanos y partos.
169: Romanos contra germanos, marcomanos y vándalos en la región danubiana.
174: Los bárbaros son contenidos por los romanos en el Danubio.
180: Marco Aurelio fallece y queda en lugar su hijo Cómodo
185: Observación de la aparición de una nueva estrella (Supernova), descrita en la
dinastía Han.
192: Cómodo es asesinado.
193: Septimio Severo es proclamado emperador por su ejército. Su esposa Julia
Domna era versada en geometría y filosofía.
197: Septimio Severo derrota a Clodio Albino en Lyon.
200: Se inicia la quinta persecución cristiana.
208: Septimio Severo desarrolla su campaña en Inglaterra.
211: Muerte de Septimio Severo; quedan en el poder sus hijos Caracalla y Geta.
212: Caracalla asesina a su hermano; promulga el edicto de Caracalla otorgando
la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio.
215: Caracalla se encuentra en Alejandría; matanza de la población civil por el
ejercito romano.
217: Caracalla muere asesinado
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222: Alejandro Severo es proclamado emperador.
226: Se establecen relaciones entre el imperio romano y chino.
235: Asesinato de Alejandro Severo; Maximino es aclamado emperador; se inicia
la anarquía militar.
238: Sublevaciones de los gordianos; Maximino es vencido; Gordiano III se
convierte en emperador.
242: Gordiano III contra Sapor I rey de Persia.
244: Gordiano III es asesinado; Filipo el árabe llega al trono imperial romano.
248: Los godos se encuentran en el Danubio.
249: Decio es aclamado emperador a la muerte de Filipo.
253: Los francos se mueven en las Galias; Valeriano es proclamado emperador.
258: En las Galias, Póstumo se subleva.
261: Desintegración imperial de Roma; hay crisis de autoridad.
267: Ordenato es asesinado; Zenobia es nombrada como regente de las
provincias orientales.
268: Tétrico es aclamado como emperador de las Galias.
269: Claudio II vence a los godos en Nich.
270: Claudio II muere; Aureliano es nombrado como emperador.
272: Aureliano organiza una campaña para someter a Zenobia de Palmira.
275: Aureliano muere asesinado; queda en su lugar como emperador Tácito.
276: Tácito fallece; Los pueblos germánicos son contenidos en las fronteras
282: Triunfos de Probo, es asesinado en Panonia; Caro, nombrado como
emperador
283: Se inician campañas militares contra los persas; muerte de Caro,
284: Es proclamado como emperador Diocleciano.
292: Se establece la Tetrarquía imperial. Monarquía en el imperio romano con
elementos similares a las orientales.
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296: Sublevaciones en Egipto; Constancio Cloro en campaña en Inglaterra.
303: Ultima persecución anticristiana. En China se propaga el Budismo.
305: Diocleciano y Maximiano abdican de manera simultánea.
306: Fallecimiento de Constancio Cloro.
310: Defunción de Maximiano
312: Constantino marcha sobre Roma. Constantino es el único emperador en
occidente.
320: Surge el imperio Gupta en la India.
323: Constantino emperador romano.
328: Discrepancia entre Alejandría y Antioquia.
329: Edificaciones y cambios en Bizancio.
332: Concilio de Antioquia: Lucha contra los Godos.
337: Fallecimiento de Constantino. Los vándalos se hallan en los límites de
Panonia
341: Sapor II persigue a los cristianos en Persia.
343-344: Concilio de Sárdica: Se trata del primer reconocimiento del Papa como
árbitro y juez de apelación de corte religioso.
350: Muerte en batalla de Constante en Elna
354: Paz entre romanos y germánicos. Inicio del arte de corte bizantino.
357: Juliano atraviesa el Rin persiguiendo a los bárbaros.
360: Muerte de Constancio; Juliano se convierte en emperador
362: Se restablece la religión pagana griega, el sistema politeísta, y la filosofía
platónica.
364: Valentiniano I se convierte en emperador en occidente y Valente de la parte
oriental.
366: Ejecución de Procopio.
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370: Nacimiento de Hipatia; quien más tarde se dedicaría a enseñar matemáticas,
astronomía, filosofía y mecánica. Su trabajo más importante fue en álgebra.
Escribió un comentario sobre la Aritmética de Diofanto.
374: Los godos son derrotados por los hunos en el norte del mar Negro.
375: Muere Valentiniano, y es sucedido por Graciano y Valentiniano II.
378: Los godos se sublevan contra los romanos.
379: Teodosio logra contener a los godos en el Danubio.
381: Concilio de Constantinopla.
383: Inglaterra es invadida por pictos, scotos y piratas frisones y sajones.
384: Prohibición de sacrificios idolátricos por Teodosio.
386: Aparición y observación de una estrella invitada en la región de Nan Tou
(Supernova) durante la última parte de la dinastía Chin.
387: Insurrección en Antioquia, Máximo se apropia el título imperial e invade Italia.
389: Muerte de Graciano; Teodosio, se convierte en emperador.
392-394: El emperador Teodosio hacer constar que el cristianismo es la religión
oficial del Imperio Romano; se prohíben los Juegos Olímpicos.
393: Se registra la aparición de otra nueva estrella. (Supernova).
395: Muerte de Teodosio y el imperio queda escindido en dos de manera definitiva.
Aparece San Agustín de Hipona.
397: Arcadio negocia con los godos.
400: Alarico va en dirección a occidente.
405-406: Grupos de burgundios, alanos, vándalos y suevos invaden las Galias
(Francia)
408: Muere el emperador Arcadio; queda en su lugar Teodosio II
410-411: Alarico saquea Roma; Los romanos dejan definitivamente Inglaterra.
414: Ataulfo inicia la monarquía de los visigodos en España.
415: Asesinato de Hipatia por ordenes de Cirilo.
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417-418: Walia rey visigodo enfrenta a los vándalos; los francos ocupan el norte
de las Galias
421: Conflicto entre bizantinos y persas.
424-425: Muerte de Honorio; Valentiniano III queda en su lugar como emperador.
428-429: Los francos quedan en la Galia septentrional; emigración de vándalos
hacia África del norte.
430-431: Los vándalos logran saquear el África del norte. Agustín de Hipona
fallece.
433: Aparece Atila rey de los hunos.
437: Narbona es sitiada por el rey visigodo Teodoredo.
441: El imperio bizantino se protege de agresiones de persas, hunos y vándalos.
442: Atila recorre Tracia y Macedonia.
447: Avance de Atila y sus hunos por Mesia y el norte de Grecia.
448: Meroveo se convierte en rey de los francos.
449-451: Fundación del reino de Kent, en Inglaterra. Batalla de de los Campos
Catalúnicos; derrota de Atila.
452: Atila invade el valle del Po
453: Muerte de Atila, disolución del poderío huno.
455: Muerte de Valentiniano III; los vándalos saquean Roma.
457: Muerte del emperador bizantino Marciano; queda en su lugar León III.
467-468: La flota de los vándalos ocupan el Mediterráneo; Artemio, es proclamado
emperador romano de Occidente.
472: Muerte de Artemio; Olibrio ocupa su lugar como emperador.
475: Rómulo Augustulo se convierte en emperador.
476: Fin del imperio romano de occidente.

EDAD MEDIA
19

Línea del Tiempo
477: Se dan las primeras invasiones sajonas en Inglaterra.
479: Fin de la dinastía Sung en China.
481: Clodoveo se convierte en rey de los francos.
486: Clodoveo derrota a Siagrio en la batalla de Soissons.
489: Teodorico derrota a Odoacro e inicia la conquista de Italia.
490: Los longobardos se establecen en la región del Danubio.
491: Fundación del reino de Sussex en Inglaterra.
493: Movimientos de los pueblos eslavos en el bajo Danubio.
494: Clodoveo continúa su campaña militar contra los visigodos.
496: Los francos derrotan a los alemanes en Tolbiac.
497: Los bizantinos y los ostrogodos de Italia llegan a un acuerdo.
498: Beduinos árabes recorren Siria y Palestina.
500: Clodoveo logra vencer a los burgundios cerca de Dijon.
505: Bizancio logra la paz con Persia.
507: Clodoveo derrota a los visigodos. Ocupación de Aquitania por los francos.
510: Los hunos blancos son vencidos en el norte de la India.
515: Saqueos en Capadocia, Ponto y Licaonia.
518: Fallece el emperador Anastasio I; ocupa su lugar Justino I.
527: Muerte de Justino I; queda en su lugar Justiniano I
529: La idolatría y el antiguo helenismo son perseguidos por Justiniano.
530: Belisario derrota a los persas en Daros.
532: Justiniano y la emperatriz Teodora llevan a cabo represión política en
Constantinopla.
534: Los francos ocupan el reino de los borgoñes.
537: Roma es ocupada por Belisario; los francos le quitan el territorio de la
Provenza a los burgundios.
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540: Los persas ocupan Siria.
545: Paz entre bizantinos y persas por cinco años.
548: Fallece la emperatriz Teodora; Teudis rey visigodo muere asesinado.
552: El gusano de seda es introducido en la industria europea; rebelión de los
turcos contra los chinos Yuan Yuan y logran derrotarlos.
558: Belisario logra vencer a los hunos en Zabergan.
560: Nacimiento de San Isidoro de Sevilla. Contribuye tiempo más tarde al
conocimiento astronómico señalando la diferencia entre astrología y astronomía;
tiene la creencia de que el Sol es de fuego y que es más grande que la Tierra y la
Luna. Los suevos galaicos se pasan al catolicismo.
562: Paz entre los persas y los bizantinos.
563-565: Monjes irlandeses llevan a cabo la evangelización en Escocia.
568: Liuva I es rey de los visigodos en España. Se establece el comercio entre los
turcos occidentales y Bizancio.
570: Conflicto entre persas y etíopes en Arabia; Nace Mahoma en La Meca.
575: Paz entre persas y bizantinos; Sigilberto, rey de Austrasia muere asesinado.
578: Fallecimiento de Justino II; los persas son detenidos por el rey bizantino
Mauricio.
585: Leovigildo domina al reino suevo y unifica sus dominios en España.
588: El reino de Northumberland es fundado en Inglaterra.
590: San Gregorio Magno, es nombrado papa de Roma.
596: Misioneros benedictinos son enviados a Inglaterra por el Papa Gregorio
Magno.
597: El rey de Kent, Etelberto, se pasa al cristianismo.
598: Se llevan a cabo negociaciones de paz entre bizantinos y longobardos en
Italia
600: El imperio bizantino esta bajo amenaza constante de los pueblos avaros y
eslavos.
602: Se establece en Inglaterra el primado episcopal.
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606: El Asia menor es ocupado por los persas.
611: Mahoma inicia la difusión del Islam.
613: Clotario II reúne nuevamente los estados francos.
616: Se lleva a cabo la persecución antisemita en España.
617: Llega a su fin el poderío del reino de Kent en Gran Bretaña.
621: expulsión de los bizantinos de España.
622: Momento de la Hégira o Huida de Mahoma de la Meca a la ciudad de
Medina. Es el principio del calendario musulmán.
628: Yemen se une al Islam.
630: La ciudad de la Meca es conquistada por Mahoma.
632: Fallecimiento de Mahoma; se originan conflictos de los árabes contra los
bizantinos.
635: Damasco es ocupada por los árabes.
636: Los árabes continúan su avance por Persia; conquista árabe de Siria.
638: Mesopotamia es conquistada por los árabes.
639: Los musulmanes toman Egipto.
641: Los árabes destruyen a los persas en la batalla de Nehavend.
643: Alejandría es conquistada por los árabes.
647: Los bizantinos son expulsados del norte de África por los árabes.
649: Chipre pasa a poder de los árabes.
654: La isla de Rodas cae en poder de los árabes.
655: los árabes vencen a los bizantinos en la batalla naval de Licia.
661: En Damasco se encuentran los Califas Omniadas y los Omeya; el califa Ali
muere asesinado.
669: Sicilia es invadida por los árabes.
672: Triunfo de la sublevación del conde Paulo en el sur de Francia.
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673: Constantinopla es sitiada por los árabes.
679: Fundación del reino búlgaro.
687: Pipino obtiene el triunfo sobre Austrasia y es monarca de Francia
689: Los búlgaros y eslavos son vencidos por los bizantinos.
694: Se lleva a cabo la persecución antisemita en España.
697: Independencia de la república de Venecia del imperio bizantino.
711: Los árabes invaden desde África el sur de España y avanzan hacia el norte.
712: Sevilla es ocupada por los árabes mientras sitian Mérida
713: Toledo es ocupada por los árabes.
717: Los árabes sitian Pérgamo y van amenazantes sobre Constantinopla.
718: Comienza la recuperación cristiana en España.
724: Se inician los avances árabes en el sur de Francia.
728: La Santa Sede en búsqueda de la protección de los francos.
732: Los árabes son vencidos en Poitiers por Carlos Martel.
734: La ciudad de Pamplona es ocupada por los árabes.
737-738: Nuevas derrotas de los árabes propinadas por Carlos Martel
744: Existe divisionismo en la política de los árabes.
750: Asesinato de la familia de los Omeya instigada por Abul Abas.
751: Pipino el Breve inaugura la dinastía carolingia.
755: Tracia es invadida por los búlgaros; Establecimiento del poder provisional de
los papas.
756: En Córdoba es nombrado como emir Abderrahman I Omeya
760: Bulgaria es invadida por Constantino V.
762: El califato es llevado a Bagdad por los Abasidas.
771-772: Carlomagno es el monarca de Francia. Se inician campañas contra los
sajones.
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777: Los sajones presentan obediencia a Carlomagno.
782: Nueva guerra entre árabes y bizantinos; Abderrahmán I somete la rebelión
musulmana del norte de España.
786-787: Fundación de la Mezquita de Córdoba. Aparición de los daneses en las
costas británicas.
794: La ciudad japonesa de Kyoto es transformada en la residencia del emperador
Tenno. El rey de Asturias Alfonso II derrota a los musulmanes.
795: Frecuentes invasiones vikingas.
800: Carlomagno es coronado por el papa León III en Roma como emperador.
805: El budismo es introducido en Japón.
807: Sublevación de Toledo contra el emir de Córdoba.
811: Los bizantinos entran en conflicto contra búlgaros y árabes.
814: Fallecimiento de Carlomagno; queda en su lugar Ludovico Pio
817: El imperio carolingio es dividido entre Lotario, Luis y Pipino.
825: Hegemonía del reino de Wessex en Inglaterra.
831: Caída de Palermo, Sicilia ante los musulmanes.
832: Irlanda es saqueada por los normandos.
837: La rebelión toledana es sofocada por Abderrahman II.
839: Ulster, Irlanda es ocupada por los normandos.
841: Lotario es vencido por Carlos El Calvo y Luis el Germanico.
843: Tratado de Verdun: desintegración del Imperio carolingio.
847: Ataque normando en la desembocadura del Guadalquivir
850: Deceso de Lotario. Nuevamente se divide el imperio carolingio.
852: Barcelona es ocupada por los musulmanes. Fallecimiento de Abderrahman II
en Cordoba.
856: La Ciudad de León es repoblada. Presencia de los normandos en Orleans
860: En Constantinopla se funda un centro de estudios universitarios.
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862: Sicilia, Capadocia y el Ponto son invadidas por el líder árabe Omar.
865: Los búlgaros son convertidos al cristianismo debido a la influencia de la corte
bizantina.
867: Basilio I es proclamado emperador de Bizancio.
870: La isla de Malta cae en poder de los musulmanes. Los normandos se
asientan en la costa oriental británica.
872: Noruega es unificada por Harald Haarfagre
875: Ruan cae en manos de los normandos.
877: Los sarracenos obligan a pagar tributo a la Santa Sede.
878: Siracusa cae en poder de los musulmanes.
882: En la ciudad de Kiev, se establece la corte rusa.
885: París es sitiada por los normandos; los musulmanes son repelidos de Italia.
892: Los normandos son vencidos en Montpensier.
897: Los normandos son derrotados por mar por Alfredo el Grande.
903: Nacimiento de Al-Sufi; quien tiempo más tarde fuera astrónomo persa de la
corte de Bagdad, escribió el libro de las estrellas fijas. Revisó el catálogo de
posiciones estelares. Añadió un informe sobre la galaxia de Andrómeda.
904: Constantinopla es sitiada por segunda vez por los rusos.
907: El reino de Alfonso III de León se divide.
910: Es fundada la abadía de Cluny, Borgoña.
911: los árabes obtienen triunfos en las aguas del mar Egeo
917: Triunfo de los cristianos sobre los musulmanes en la batalla de San Esteban
de Gormaz.
924: Campaña militar de Abderrahman III contra Navarra.
929: Es proclamado Abderrahman III como califa de Cordoba
933: Los húngaros son vencidos por Enrique de Sajonia en Unstrut.
939: El avance árabe es detenido en Castilla y León.
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944: Los bizantinos nuevamente en conflicto contra los musulmanes.
947: Italia es saqueada por los húngaros.
951: Oton I el Grande de Alemania es proclamado rey de Italia.
955: Los húngaros son derrotados por Oton I.
961: Deceso de Abderrahman III, queda en su lugar Alhakem II.
964: Se forma la alianza entre rusos y bizantinos para actuar contra los búlgaros y
los húngaros.
965: Sicilia es conquistada completamente por los musulmanes.
969: Egipto logra su independencia del califato de Bagdad.
973: Fallecimiento de Oton I; toma su lugar Oton II.
976: El califa de Córdoba Alhakem fallece.
982: Conflicto entre el príncipe ruso Vladimir y el rey polaco Boleslao.
986: Se organiza la expedición de Eric el Rojo hacia Groenlandia.
987: Extinción de la dinastía carolingia en Francia; Hugo Capeto es coronado
como rey de Francia.
991: Los daneses tienen bajo control a Inglaterra.
998: Istria y Dalmacia caen bajo control de los venecianos.
1000: Esteban I es rey de Hungría; Los húngaros se convierten al cristianismo.
1002: Asesinato en masa de daneses en Inglaterra. Los normandos llegan al litoral
de América del Norte.
1006: Observación de una estrella nueva en Europa (Supernova). Observada y
registrada por Ali Ibn Ridwan en el Cairo.
1010: Se lleva a cabo la persecución de judíos en Francia.
1013: Los daneses son dueños de Inglaterra; Los berberiscos saquean Córdoba.
1016-1017: Canuto el Grande es proclamado rey tanto de Dinamarca como de
Inglaterra.
1020: Los turcos seljucidas aumentan su poderío.
26

Línea del Tiempo
1028: Fallecimiento de Alfonso V de León en el sitio de Viseo.
1029: Al Biruni, escribió sobre la Vía Láctea.
1030: Conflicto entre bizantinos y musulmanes.
1035: El califato de Córdoba se desintegra; Fallecimiento del rey de Navarra
Sancho III.
1037: Los árabes y los bizantinos combaten por la posesión de Edesa.
1041: Los normandos obtienen conquistas en Italia.
1046: Los duques de Flandes y Lorena se convierten en vasallos del emperador
de Alemania.
1054: Fernando I obtiene el triunfo sobre los navarros.
estrella supernova por los chinos y por los anasazi.

Observación de una

1057: Viseo y Lamego caen en poder de Fernando I de Castilla.
1059: Segundo concilio de Letrán.
1060: Independencia de Bretaña; los turcos seljucidas continúan su expansión por
el Éufrates.
1064: Coimbra es conquistada por Fernando I de Castilla.
1066: Inglaterra es invadida por Guillermo de Normandía. Vuelve a aparecer en el
cielo el cometa Halley.
1069: Al Motamid se convierte en rey de Sevilla en lugar de Al Motadid.
1071: Los bizantinos son expulsados de Italia por los normandos.
1074: El Asia menor es invadido por Soliman.
1076: El emperador Enrique IV de Alemania es excomulgado por Gregorio VII.
1083: Nacimiento de Ana Comnena; que más adelante estudio matemáticas,
astronomía y medicina. Fue conocedora de las obras de Platón y Aristóteles.
1084: Deceso de Gregorio VII; Enrique IV de Alemania toma la ciudad de Roma.
1090: La fortaleza de Aledo es ocupada por los almorávides.
1092: El poder de los turcos seljucidas empieza a decaer.
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1095: La primera cruzada es promovida por el papa Urbano II.
1097: Antioquia es sitiada por los cruzados.
1098: Nacimiento de Hildegarda; quien más tarde expone su cosmología, donde la
Tierra estaba rodeada de los cuatro elementos esenciales fiel a las
representaciones de su tiempo.
1099: Caída de Jerusalén a manos de los cruzados. Muerte del Cid en la ciudad
de Valencia.
1106: El monarca de Alemania es Enrique V.
1109: Conflicto entre Inglaterra y Francia.
1112: Enrique V es excomulgado.
1114: Nacimiento de Gerardo de Cremona; tiempo más tarde tradujo las obras de
Euclides, Apolonio, Tolomeo al latín, así como la obra de astrónomos y
comentadores árabes.
1118: Zaragoza es conquistada por Alfonso I.
1122: Concordato de Worms.
1126: El monarca de Castilla y León es Alfonso VII.
1131: Divisiones entre bizantinos y cruzados a causa de la región norte de Siria.
1136: Bagdad es atacada por los turcos.
1140: Se escribe el poema del Mio Cid.
1145: Se lleva a cabo la paz entre bizantinos y turcos seljucidas.
1147: El rey de Portugal Alfonso I Enriquez arrebata Lisboa a los musulmanes. Se
lleva a cabo la Segunda Cruzada.
1149: La isla de Corfu cae en poder de los normandos de Roger.
1152: Los húngaros son vencidos por el emperador bizantino Manuel Comneno.
1155: Federico Barbarroja es coronado como emperador por el papa Adriano IV.
1156: Se funda el ducado de Austria.
1159: Milán es sitiada por Federico Barbarroja.
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1164: El arzobispado de Upsala es fundado en Suecia.
1167: Se integra la Liga Lombarda.
1169: Los cristianos de Jerusalén son vencidos en Egipto por Saladino.
1171: Irlanda es invadida por Enrique II Plantagenet.
1173: Saladino se convierte en el sultán de Egipto.
1177: Alejandro III es sometido a la voluntad de Federico I Barbarroja.
1181: Observación en oriente de una estrella huésped en Casiopea. (Supernova)
1182: Jerusalén es atacada por Saladino; en Francia es llevada a cabo la
expulsión de los judíos.
1186: Bulgaria y Valaquia se sublevan contra el imperio bizantino.
1187: Ricardo I Corazón de León es monarca de Inglaterra. Es iniciada la tercera
cruzada.
1189: San Juan de Acre es sitiada por los cruzados.
1191: Chipre es conquistada por el monarca ingles Ricardo I Corazón de León.
1193: Deceso del sultán Saladino en Damasco.
1196: Los sarracenos son vencidos por los cristianos entre Tiro y Sidon.
1197: La ciudad de Jaffa es recuperada por los sarracenos; se lleva a cabo
asesinatos masivos de cristianos.
1198: Se lleva a cabo la difusión de las obras de Aristóteles; Es proclamado como
papa Inocencio III.
1199: Fallece Ricardo I Corazón de León; queda en su lugar como monarca inglés,
Juan sin Tierra.
1200: Se lleva a cabo la cuarta cruzada.
1201: Nacimiento del astrónomo Nassir Eddin; tiempo más tarde fundó un
observatorio astronómico en Meragah al noroeste de Persia moderna; dotándole
con instrumentos de precisión; dejó un compendio de astronomía y cálculos sobre
el movimiento de los planetas y un catálogo de estrellas. Se funda la ciudad de
Riga a orillas del mar Báltico.
1203: Los cruzados llegan a la ciudad de Constantinopla.
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1204: Constantinopla cae en poder de los cruzados.
1207: Se firma la paz entre Constantinopla y Nicea.
1211: Juan sin Tierra es excomulgado por el papa Inocencio III.
1215: La carta magna inglesa es otorgada por Juan sin Tierra al pueblo británico.
1218: Creación del Estudio General, que devendría en la Universidad de
Salamanca, España.
1219: La ciudad de Damieta es conquistada por los cristianos durante la quinta
cruzada.
1220: Es proclamado como Shogun del Japón Fujiwara; Damieta es reconquistada
por los sarracenos.
1223: La universidad de Palencia es fundada por Alfonso IX.
1226: Restauración de la Liga Lombarda. Deceso de Juan de Holywood, autor de
la Sphaera Mundi, un tratado de elemental de astronomía geocéntrica, que estuvo
en uso hasta bien entrado el siglo XVII.
1228: Federico II lleva a cabo la sexta cruzada.
1230: Hay inundaciones en Holanda.
1235: Se llevan a cabo las edificaciones de las catedrales de las ciudades de
Francfort y Marburgo.
1238: Valencia cae en poder de Jaime I de Aragón.
1241: Orígenes de la llamada Hansa germánica.
1244: Asesinatos generalizados contra los cristianos en Jerusalen.
1245: Edificación de la abadía de Westminster.
1248: La ciudad de Sevilla es arrebatada a los musulmanes por parte de Fernando
III.
1252: Deceso de Fernando III de Castilla; queda en su lugar Alfonso X, “El Sabio”.
A él se debió la publicación de los Libros del saber de astronomía, compendio del
saber astronómico de su tiempo, así como las Tablas astronómicas o Tablas
alfonsíes, que fueron utilizadas por siglos para determinar la posición de los
astros.
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1255: Se llevan a cabo persecuciones antisemitas en Inglaterra. Creación de la
Universidad de Salamanca, España.
1256: El papa Alejandro VI crea la orden de los agustinos.
1260: Florencia es dominada por los gibelinos; La dinastía china Yuan es fundada
por Kubilai Kan.
1262: Islandia es anexada a Noruega.
1265: La cámara de los comunes entra en funciones en Inglaterra.
1268: Los mamelucos inician sus campañas militares en Siria; caída de Antioquia.
1270: Luis IX monarca de Francia lleva a cabo la última cruzada.
1273: Santo Tomas de Aquino finaliza su obra La Suma Teológica.
1275: Edificación de la catedral de Ratisbona.
1279: Instalación de observatorios astronómicos en Pekín, China. Don Dionis es
proclamado como monarca de Portugal.
1280: Se crea la universidad de Cambridge.
1282: El país de Gales, Inglaterra es conquistado por Eduardo I.
1285: Felipe IV el Hermoso queda como monarca en lugar de Felipe III a la muerte
de este último.
1290: Los judíos son expulsados de Inglaterra.
1292: Deceso del filósofo Roger Bacon.
1293: Finlandia es ocupada por los suecos.
1295: El navegante Marco Polo regresa a Venecia.
1298: Los genoveses obtienen triunfos navales en el mar adriático.
1300: Se crea la universidad de Lérida; el monarca francés Felipe IV conquista
Flandes.
1302: El escritor Dante Alighieri es exiliado de la ciudad de Florencia.
1306: Es proclamado Roberto Bruce como monarca de Escocia.
1309: En Avignon es instalada la Santa Sede.
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1311: La isla de Rodas es atacada por los turcos.
1314: Los ingleses son vencidos por los escoceses en Bannockburn.
1318: Inglaterra es invadida por los escoceses pero su avance es detenido en
Dundalk.
1320: Nacimiento de Nicolás de Oresme; que más tarde junto con Juan Buridan,
analizan la probabilidad de que el movimiento diurno fuera producto de que la
Tierra girara sobre sí misma. Malik-Cusru muere asesinado.
1321: La isla de Rodas es defendida por sus caballeros contra los turcos; deceso
de Dante Alighieri, su obra la Divina Comedia es difundida.
1324: Cerdeña es anexionada al reino de Aragón.
1325: Alfonso IV es proclamado como rey de Portugal a la muerte de Don Dionis;
Fundación de la ciudad de Tenochtitlán en Mesoamérica.
1327: Eduardo III es nombrado como rey de Inglaterra.
1328: Fin de la dinastía de los Capeto en Francia.
1330: Nicea es conquistada por los turcos.
1333: Eduardo III logra derrotar a los escoceses en Halidon Hill
1337: Inicio de la guerra de los cien años entre Inglaterra y Francia.
1339: Francia es invadida por Eduardo III.
1340: Los ingleses obtienen una victoria naval en La Esclusa.
1344: Derrota catastrófica francesa en Bergerac.
1345: muere asesinado Jacobo de Artevelde en Flandes.
1346: Los ingleses de Eduardo III ganan en Caen y en la batalla de Crecy.
1347: Calais es ocupada por Eduardo III
1348: Peste bubónica en Europa (La muerte negra).
1350: Alfonso XI fallece por la peste bubónica.
1352: Los catalanes derrotan a los genoveses en el Bósforo.
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1353: Ibn-Batuta geógrafo árabe finaliza sus viajes de exploración por el
continente africano.
1356: El Príncipe Negro derrota a los franceses en Poitiers y captura al rey
francés. Los turcos traspasan los Dardanelos.
1360: Tratado de Bretigny firmado entre Inglaterra y Francia.
1364: Muerte de Juan II el Bueno; Origen de la universidad de Cracovia. Los
navegantes franceses de Dieppe inician una serie de exploraciones en el Atlántico.
1368: Es el principio de la dinastía Ming en China.
1370: El papa Urbano V fallece; edificación de la Bastilla de Paris.
1372: Se inicia la batalla naval de la Rochela; el puerto de Brest es ocupado por
los ingleses.
1375: Groenlandia es anexionada definitivamente al reino de Dinamarca.
1377: Existen conflictos dinásticos por el trono de Inglaterra
1378: Son elegidos dos papas al mismo tiempo: Urbano VI en Roma y Clemente
VII en la ciudad francesa de Aviñon.
1380: La flota inglesa es vencida en el rio Támesis.
1382: asesinato de cerca de 24 mil moscovitas por parte de los tártaros.
1386: Los suizos vencen a los austriacos; se forma la alianza anglo-portuguesa.
1388: Los escoceses derrotan a los ingleses en Otterburn.
1390: El Asia menor queda completamente bajo dominio turco.
1392: Se lleva a cabo el Concilio de Praga.
1394: Austria reconoce la independencia de los suizos.
1395: Se pacta una tregua anglo-francesa; se lleva a efecto la pacificación de
Cerdeña.
1397: Se lleva a efecto la llamada Unión de Kalmar: Dinamarca, Noruega y
Suecia, su monarca común: la reina Margarita la Grande. Nacimiento de
Toscanelli; que posteriormente se destacó en matemáticas, astronomía y
geografía; observó la aparición de distintos cometas de los años 1433,1449, 1456,
1457 y 1472.
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1400: Se produce una rebelión en Gales; Con base a la academia de Cracovia se
convierte en universidad.
1401: Nacimiento de Nicolás de Cusa; fue uno de los precursores sobre una
nueva visión del universo su obra fue La Docta ignorancia; ahí plasma la idea de
que la Tierra es un planeta mas.
1403: El monarca inglés Enrique IV logra derrotar a los escoceses en Shrewsbury.
1405: Los franceses desembarcan en Gales.
1409: Es llevado a cabo el Concilio de Pisa; Alejandro V es elegido como papa.
1412: Juan Hus predica en Bohemia; es elegido como monarca de Aragón a
Fernando de Antequera
1415: Los franceses son vencidos en Azincourt; los ingleses ocupan Paris y
Normandía.
1418: Clausura del Concilio de Constanza.
1420: Conflictos husitas en Praga.
1423: Nacimiento de George Peurbach; más tarde colaboró con la revisión de las
Tablas alfonsinas; escribió un tratado de trigonometría. Su obra Theoricae novae
planetarum fue la que mayor difusión tuvo.
1422: Deceso de Enrique V de Inglaterra. Constantinopla es amenazada por los
turcos.
1426: Los husitas obtienen el triunfo en Aussig; fallece el pintor Huberto Van Eyck
1428: Juana de Arco impulsa la resistencia francesa.
1429: La ciudad de Orleans es liberada por Juana de Arco; los ingleses se retiran.
1430: Juana de Arco cae prisionera de los borgoñones y es entregada a los
británicos.
1431: Juana de Arco, es enjuiciada y ejecutada; victoria obtenida por los husitas
en Taus.
1433: Observación de un cometa en Polonia como en China.
1434: La familia Strozzi es expulsada de la ciudad de Florencia por los Medicis
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1435: Se rompe la alianza entre los británicos y los borgoñones. Finalizan las
obras de la catedral de Florencia.
1436: Nace Johannes Muller que se le conoce como Regiomontano;
1437: Es asesinado Jacobo I de Escocia.
1440: Juan Guttemberg crea la imprenta. En Inglaterra se funda la universidad de
Eton. Muerte de Iztcoátl, tlatoani mexica; queda en su lugar Moctezuma I
Ilhuicamina
1442: El reino de Aragón entra en conflicto con Nápoles.
1445: Los portugueses alcanzan Cabo Verde, y exploran la costa de Senegal.
1447: Los portugueses llegan a Sierra Leona.
1450: Francisco Sforza es proclamado duque de Milán. Los franceses logran
destruir a los ingleses en la batalla de Formigny.
1453: Termina la Guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia. Los turcos
toman Constantinopla al asalto; es el fin del Imperio Bizantino o Imperio Romano
de Oriente.
1455: Se inicia la guerra de las dos rosas en Inglaterra entre las casas Lancaster y
York.
1457: Observación de un cometa por Toscanelli.
1458: Muerte de Alfonso V de Aragón; queda en su lugar su hermano Juan II,
rey de Navarra; Cruzada de los portugueses en Marruecos: toma de
Alcazarquivir y de su litoral.
1461: Eduardo IV de York, es proclamado como rey de Inglaterra.
1464: Por primera vez se introduce la imprenta en Italia; fallece Cosme de Medicis
en Florencia.
1466: El monarca Enrique VI es destronado y encarcelado en la Torre de Londres;
deceso del italiano Donatello.
1469: Contraen matrimonio Isabel I y Fernando de Aragon; se introduce la
imprenta en Francia.
1471: Victoria de la casa de York sobre los Lancaster en Tewkesbury. Iván III de
Rusia ocupa Novgorod.
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1472: Regiomontano y su discípulo Bernardo Walther, hicieron muchas
observaciones astronómicas especialmente del cometa de ese año. En las
prensas de Ferrara, es publicado por primera vez el libro medieval del siglo XIII,
De sphaera mundi de Johannes de Sacrobosco.
1473: Nacimiento de Nicolás Copérnico.
1474: A la muerte de Enrique IV, Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla.
1476: Los portugueses son derrotados por los reyes católicos; los suizos vencen a
Carlos el Temerario. Deceso de Regiomontano. Walther continúo con la labor de
su maestro e intentó explicar el fenómeno de la refracción astronómica.
1478: Se crea la universidad de Copenhague.
1481: Se establece la Santa Inquisición en Castilla.
1482: Primera edición impresa de los Elementos de Geometría de Euclides,
publicados en Venecia.
1483: Nacimiento de Fracastoro; tiempo más tarde, trató de explicar el porqué del
brillo distinto de los planetas. Fallecimiento de Luis XI de Francia. Ricardo III es
usurpador del trono británico.
1484: Se instaura la Santa Inquisición en el reino de Aragón. Cristóbal Colon va de
Portugal a Castilla.
1486: Se lleva a cabo la entrevista de Colon con los reyes católicos.
1490: Granada es sitiada por los reyes católicos.
1492: Se completa la reconquista española, los judíos son expulsados de España.
El continente americano es descubierto por Cristóbal Colon. Deceso de Lorenzo
de Medicis.
1493: Colon regresa a Europa. Bula del papa Alejandro VI, otorgándole a los reyes
católicos la posesión de las tierras descubiertas. Primera edición impresa de la
Compilatio Astronómica, versión latina del Almagesto de Tolomeo, publicada en
Ferrara.
1494: Firma del Tratado de Tordesillas entre España y Portugal.
1496: Aparece publicado por primera vez el Epitome in Almagestum de
Regiomontano, que salió de las prensas venecianas.
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1497: Vasco de Gama dobla el cabo de Buena esperanza; Juan Cabot descubre el
territorio de Terranova.
1498: Se lleva a cabo el tercer viaje de Colon; Maquiavelo es secretario de la
república de Florencia.
1500: Nace Carlos V en Gante, Bélgica; Vicente Yáñez Pinzón navega frente a las
costas de Brasil.

Mtro. en E.L. Fernando Francisco López Gómez.
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